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En culturas de transmisión de conocimiento primariamente oral y subsidiariamente escrito, en
las que la poesía en general y el mito y el enigma en particular aún figuran como formas de
verdad, la idea de historia aún no ha perdido su sentido original de narración, de relato[1],
connotación que tiende a diluirse casi por completo con el acrecentamiento del prestigio de la
letra impresa y la escrupulosidad en las citas propios de la modernidad. Es ese sentido
primigenio de la noción de historia el que conservan las anécdotas como composiciones
colectivas de enunciación que, a la manera de los fastos romanos, en tanto registros públicos que
atesoran acciones memorables, animan las Vidas de los filósofos más ilustres, de Diógenes
Laercio.
Entre las narraciones sobre los filósofos antiguos acopiadas o fabuladas por Laercio –no será
relevante aquí discernir si en efecto los hechos relatados tuvieron o no lugar, ya que en uno u
otro caso se trata de panegíricos de los que en mayor o menor medida la posteridad se ha hecho
eco-, las que corresponden a las distintas versiones acerca de la muerte de Diógenes el cínico
resultan de peculiar significación. Una de ellas presume que Alejandro el Grande y Diógenes el
perro murieron el mismo día del mismo año.[2] “Hay varias versiones sobre la muerte de
Diógenes –escribe Laercio-. Una es que murió de un cólico luego de ingerir un pulpo crudo.
Otra indica que habría muerto voluntariamente conteniendo la respiración (...). Otra versión
afirma que, al tratar de compartir un pulpo con los perros, fue mordido con tal ferocidad en que
esto causó su muerte”.[3] El fin de Diógenes el perro sugiere menos un fenómeno biológico que
narrativo: la razón cínica aparece abreviada en un puñado de réquiems que no solo resultan
consecuentes con su vida sino que en cierto modo la crean.
Apunta Laercio que de acuerdo al trabajo de Demetrio Hombres con el mismo nombre, “el día
que Alejandro murió en Babilonia, Diógenes murió en Corinto”.[4] Michel Onfray niega la
coincidencia de ambas muertes: “Hoy sabemos que Diógenes murió a causa de la ingestión del
pulpo crudo cinco años antes que Alejandro”.[5] Sea como fuere, subyace en la coincidencia
marcada por Demetrio la voluntad de reunir a dos figuras disímiles en una fecha precisa (el día
de su muerte), y en un sitio preciso (la plaza de Atenas): “Alejandro se paró delante de Diógenes
y le dijo: ´Pídeme lo que quieras, que te lo concederé´, a lo que Diógenes respondió: ´Córrete,
que me tapas el sol´”.[6] Ambas citas –en espacio y tiempo- oponen por un lado a Alejandro el
Grande, el conquistador que sueña con adueñarse del mundo erigiendo una monarquía universal,
con la cuota de crímenes y rapiña que supone tamaña empresa; y por el otro a Diógenes el perro,
el “linyera” dueño de sí mismo que recusa radicalmente toda forma de poder.
Razón de Estado y razón individual confrontadas en la frase que consigna Hecato en
Anécdotas, de acuerdo al testimonio de Laercio: “Si no hubiera sido Alejandro, me hubiera
gustado ser Diógenes”[7]. Los siglos que median entre la existencia histórica del cínico y el
escrito de Laercio parecen haber enhebrado dos emblemas divergentes en la megalomanía y en
la práctica iconoclasta de Alejandro y Diógenes respectivamente (el perro simbolizó la impudicia
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entre los griegos; “Una breve reflexión sobre las cosas que los perros hacen en público –advierte
Amstrong- pondrá de manifiesto cuál fue la dirección seguida por los cínicos en su escarnio de
las convenciones. De manera particular, Diógenes llevó al extremo está actitud”).[8]
Expuesto a la venta por unos piratas que lo habían capturado como esclavo en Aegina, un
posible comprador le pregunta por sus destrezas: “Gobernar hombres”, responde.[9] La ironía
plantea una ética lúdica que no está ausente en la simultaneidad cronológica de las muertes de
Diógenes y Alejandro, coincidencia que hoy sabemos que solo tuvo lugar en el imaginario de la
antigüedad clásica..
Otra de las versiones acerca de la muerte de Diógenes indica que murió voluntariamente
conteniendo la respiración, tal como habrían consignado sus amigos y Cercidas de
Magalópolis.[10] Conocida técnica de autodominio, el control de la respiración permite a
Diógenes adueñarse de su muerte del mismo modo que se adueña de su vida. Muerte biológica
improbable –es imposible asfixiarse apretando los dientes y conteniendo la respiración-, la
metáfora pretende que hasta el último acto de Diógenes encarne su voluntad de
autodeterminación. Cercidas vincula el dominio que Diógenes ejerce sobre sí mismo con la
auténtica estirpe divina: en la morada de los dioses Diógenes es consagrado “sabueso celestial”.
Exponente de la más puntual tradición socrática, Diógenes estima que solo puede ser dueño de
sí mismo quien toma a la sabiduría como única moneda de buena ley y por ella está dispuesto a
cambiar todas las demás cosas. Como Sócrates, que pasea por el mercado y exclama “Cuántas
cosas hay que no necesito”[11], Diógenes sabe que solo es pobre quien desea más de lo que
puede adquirir. De las narraciones de Laercio se infiere que los discípulos de Diógenes
menosprecian el dinero de manera espectacular. Crates lo deposita en casa de un cambista con la
condición de que lo distribuya entre sus hijos si se convierten en “gente común”, y entre la gente
de pueblo si sus hijos deciden ser filósofos. Diocles arroja su dinero al mar y dona sus tierras
para pasto de ganado. Mónimo Siracusano finje un brote de locura y desparrama por la calle
buena parte de la moneda depositada en el banco corintio para el que trabaja.[12]
El emblema de autodeterminación cifrado en la asfixia por mano propia –muerte que también
habría elegido el cínico Metrocles[13], no aparece vinculado solo a condiciones sociales sino
también a un estado del espíritu que aqueja tanto al amo como al esclavo. La razón cínica juzga
esclavo a quien complica su existencia innecesariamente, a quien prefiere ser conducido a
gobernarse a sí mismo, a quien impone a los demás y se impone a sí mismo trabajos inútiles, y a
quien debe velar por objetos y sujetos que figuran servirlo. Esclavo es para el cínico quien se
propone dominar y pone a todas las cosas –y especialmente a sí mismo- en tensión. Porque
esclavo es también quien ignora su propia esclavitud. Crates propone filosofar “hasta el punto en
que los generales del ejército parezcan conductores de monos”.[14]
Morir conteniendo la respiración supone también cierta economía para eludir la servidumbre
que puede deparar la prolongación de la vida. Aguardar la muerte como un descanso erige a la
inmortalidad y no al fin de la vida en verdadera amenaza. La muerte es para Diógenes una
instancia de reunión con la naturaleza. Por ello, tal como escribe Laercio, dejó órdenes estrictas
para que después de muerto lo arrojaran en una zanja y esparcieran cenizas sobre su cadáver.[15]
Razones análogas justifican su aceptación de la antropofagia, práctica cuya naturalidad, recalca
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Diógenes, atestiguan las costumbres de varios pueblos.[16] Explica Laercio que para Diógenes
“todos los elementos están contenidos en todas las cosas: la carne constituye el pan así como el
pan constituye los vegetales”.[17]
El principio de autodeterminación, pilar de la razón cínica, supone el rechazo del trabajo como
precio para ser admitido en la civilización. La tradición prefiere recordar a Diógenes viviendo en
un tonel, desprovisto de posesiones, aguijoneando como un tábano a sus conciudadanos en los
espacios públicos a la manera de Sócrates: también para el cínico la sabiduría está en la plaza y
se adquiere en la vida práctica. Pero, a diferencia de la dominante tradición platónico-aristotélica,
Diógenes no rechaza el trabajo para que otros lo realicen por él. Cuenta Laercio que, de acuerdo
a ciertos autores, cuando Platón vio a Diógenes lavando lechuga, se acercó calladamente y le
dijo: ´Si estuvieras en la corte de Dionisos, no estarías lavando lechuga´”[18], y que Diógenes,
con idéntica calma, respondió: ´Si lavaras lechuga, no precisarías seducir a Dionisos´”. Tal como
se señaló párrafos atrás, poco importa si el relato de Laercio corresponde o no a una verdad
histórica; el valor de la narración reside en el contraste entre dos modelos de comportamiento, en
la confrontación de dos actitudes antagónicas respecto al trabajo manual[19], al poder y a la
esclavitud. Diógenes no precisa convencer a ningún dictador acerca de la posibilidad de llevar a
cabo una utopia: la suya nunca extralimita su propia voluntad de autodeterminación. El relato
confronta dos “precios” opuestos: lavar lechuga y negociar con el tirano; Diógenes no duda
acerca de cual de los dos salvaguarda su libertad.
Poner fin a la propia vida conteniendo la respiración y lavar lechuga aparecen así como
fórmulas simbólicas análogas. En este punto la continuidad socrática es claramente encarnada
por Diógenes y no por Platón (que no por casualidad llamaba al cínico “El Sócrates loco”[20]).
La tradición platónico-aristotélica suele eclipsar la consideración de que no todos los atenienses
aprobaban la esclavitud ni despreciaban el trabajo manual[21], tarea ineludible si se trata de no
lograr la propia emancipación en base a la esclavitud del prójimo.
La autonomía cínica prescribe contentarse con lo que se tiene y pasar a otro deseo cuando un
combate exige demasiada voluntad. “Los amantes derivan sus placeres de sus infortunios”,
declara Diógenes[22]. Frente a los amores desavenidos, promueve la masturbación, una práctica
que le resulta infinitamente más accesible que la satisfacción del hambre: “Ojalá pudiéramos
saciar nuestro hambre restregándonos el estómago”, afirma.[23]
La autonomía cínica es esencialmente económica: Diógenes arroja su vaso y su plato al ver que
un hombre come sobre un trozo de pan y otro bebe en la palma ahuecada de la mano.[24]
La razón cínica resume una crítica general al estado civilizado, presente en la fórmula
simbólica que cifra otro réquiem concebido para Diógenes, el que pretende una muerte
ocasionada por la ingestión de pulpo crudo[25], víctima de la náusea provocada por el emblema
del fuego prometeico como símbolo de la civilización, fuego que (junto con las técnicas) Zeus
juzga responsable de volver la espalda a la naturaleza e introducir crecientes dosis de lujuria y
corrupción.
Diógenes derriba uno a uno los valores encomiados por la civilización: impugna el trabajo, la
propiedad (incluso la de mujeres e hijos), la lógica del honor y la vanidad expresada en la
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profusión de mercancías, palabras e indumentaria. Vida de los filósofos más ilustres es pródigo
en ejemplos que ilustran esta posición. Crates, discípulo de Diógenes, recibe una cachetada de
Nicódromo y no responde con otra cachetada ni lo reta a duelo ni pide a un tercero que lo
defienda; se pega un cartel en la frente que testimonia: “Nicódromo lo hizo”.[26] Sócrates
promueve una economía equivalente cuando explica a sus discípulos por qué no lo ofenden las
sátiras de Aristófanes: “Si satiriza mis verdaderas faltas, nos hará un bien, pero si sus sátiras
carecen de fundamento, ¿para qué molestarme si no se aplican a mí?”.[27]
El cínico utiliza como única indumentaria una capa que le sirve de sábana por la noche.[28]
Años antes Sócrates había incriminado al maestro de Diógenes, Antístenes, cuando doblaba su
capa para que luciera más vistosa: “Veo que buscas la vana gloria”, dijo.[29] Un hombre lee en
voz alta un texto larguísimo; Diógenes, que está cerca de él, ve que falta poco para que termine y
vocifera al grupo que escucha: “Aleluya, amigos, por fin diviso la orilla”.[30]
En la clave simbólica cifrada en la ingestión de carne cruda figura, junto al rechazo del fuego,
el escarnio a las falsas promesas de felicidad que imponen sacrificios en aras de la patria, la
familia y la producción: “Trabajar, casarse, criar niños y defender a la patria –advierte Michel
Onfray en relación a la actualidad que presenta hoy el pensamiento cínico-, tal el programa
virtuoso que las iglesias, los estados y los moralistas nos presentan como ideal, todas instancias
por las que es necesario sacrificarse. Producir riquezas, niños, nacionalismo y orden: tal la
actividad programada para el ciudadano modelo”.[31] Nemotécnica como la rima, la narración
cínica alude, es implícita, lúdica y económica; no urge a comer carne humana, a romper la vajilla
y a masturbarse en la plaza pública. Como todo lenguaje simbólico renuncia a presentar el
original en todas y cada una de sus cualidades y dimensiones concretas: su estirpe hiperbólica
desfocaliza toda posible literalidad.
En tanto epigrama oral, la muerte poética resume en un único acto –el último- el sentido de
toda una vida. El leit-motiv de Heráclito, cifrado para la tradición en las aguas que fluyen como
imagen del cambio, es objeto de la metáfora según la cual Heráclito muere de hidropesía,
preguntando enigmáticamente a los médicos si acaso podrá convertir la lluvia en sequía. La
muerte de Heráclito, desencadenada por superabundancia de fluidos (o de cambios: la muerte lo
es), trasunta una atmósfera que no está ausente en una última versión sobre la muerte de
Diógenes, según la cual habría sido mordido fatalmente por unos perros tras compartir con ellos
un pulpo crudo.[32] La narración podría ser leída en la misma clave que la muerte que simboliza
el rechazo al fuego prometeico, o como una ironía formulada contra el cinismo, o incluso por
quienes simpatizan con él y con la posibilidad de reirse de sí mismos. Diógenes se reconoce
como perro porque satisface cada una de sus necesidades al aire libre. Del mismo modo que
Heráclito muere por superabundancia de agua –junto al fuego, emblema con que lo identifica la
tradición-, Diógenes el perro muere como consecuencia de las heridas que le infligen tarascones
análogos a los suyos.
Dos equívocos signan la valoración de la anécdota que proviene de culturas en las que la
oralidad sigue siendo la forma predominante en la transmisión de conocimientos: por un lado su
elucidación como verdad histórica; por el otro su vinculación a un sujeto individual. En tanto
discurso referido, como relato oral que se crea cuando la leyenda ya ha sido fundada y pulida, la
anécdota pierde así su carácter mítico y polisémico de construcción simbólica.
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Las muertes de Diógenes articulan la fábula de su vida. Rechazo a la civilización en el
emblema de la carne cruda. Sublevación e ironía en la mordedura del perro. Autonomía en el
control de la respiración. Poder (Alejandro) y resistencia (Diógenes).
Un puñado de epitafios orales simbolizan la crítica más radical a la civilización que nos ha
legado la antigüedad clásica, la carcajada más tenaz e irreverente que revela el único método que
un cínico griego considera digno de aplicar a la filosofía: el de preguntarse si es posible o no
vivir de acuerdo a sus principios.
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